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Resumen mensual 

legislación energética 
                                                                        Junio de 2022    

 

Cores 

Liberación de reservas 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2022, por el que se 
liberan 4 millones de barriles de existencias mínimas de seguridad de productos 
petrolíferos en el marco de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional 
de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9101.pdf 

Orden TED/553/2022, de 16 de junio, por la que se liberan existencias mínimas de 
seguridad de productos petrolíferos en el marco de una acción coordinada de la 
Agencia Internacional de la Energía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10134.pdf 

General 

Emisiones de gases de efecto invernadero  

Extracto de la Orden de 4 de junio de 2022 por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se 
establece un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf 

Bono social térmico 

Comunidad de Madrid. Ley 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de 
información por los comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la 
gestión y pago del bono social térmico en su ámbito territorial. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9439.pdf 

Ayudas  

Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía sostenible para las Illes 
Balears y Canarias, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9849.pdf 

Resolución de 10 de junio de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la de 1 de junio de 2022, del Consejo de 
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para 
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, 
regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10349.pdf 
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Medidas urgentes 

Decreto-ley 4/2022, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas extraordinarias y 
urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos de la guerra 
en Ucrania. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9389.pdf 

Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los 
efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas 
medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10453.pdf 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 
determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/10/dof/spa/pdf 

Premios 

Orden TED/551/2022, de 3 de junio, por la que se conceden los Premios 
Extraordinarios de Medioambiente y de Energía. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10123.pdf 

Petróleo  

Precios GLP por canalización 

Resolución de 8 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los 
gases licuados del petróleo por canalización. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10135.pdf 

Gas natural 

Tarifa de último recurso 

Resolución de 27 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10760.pdf 

Biogás 

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre la certificación de Enagás Transporte, SAU, con respecto a la 
participación en un proyecto de enriquecimiento de biogás para la posterior inyección 
de biometano en la red de distribución de gas natural. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10846.pdf 
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Electricidad 

Instalaciones de distribución 

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
establece el contenido y formato para la presentación de los planes de inversión anual 
y plurianual por parte de las empresas propietarias de instalaciones de distribución de 
energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9577.pdf 

Retribución de la distribución 

Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal 
Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés público de la Orden 
IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de 
distribución de energía eléctrica para el año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/01/pdfs/BOE-A-2022-9010.pdf 

Orden TED/497/2022, de 1 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden 
TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal 
Supremo en relación con la declaración de lesividad para el interés público de la Orden 
IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la retribución de las empresas de 
distribución de energía eléctrica para el año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9083.pdf 

Retribución del operador del sistema 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban los valores definitivos de los incentivos a la 
retribución del operador del sistema para el año 2021. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9361.pdf 

Inversiones singulares  

Resolución de 16 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se otorga el carácter singular a las inversiones realizadas por 
Red Eléctrica de España, SAU, en despachos de maniobra y telecontrol durante el 
ejercicio 2020 y su inclusión en el régimen retributivo de inversiones singulares con 
características técnicas especiales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/29/pdfs/BOE-A-2022-10802.pdf 

Mercado mayorista 

Orden TED/517/2022, de 8 de junio, por la que se determina la fecha de entrada en 
funcionamiento del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción 
del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 
10/2022, de 13 de mayo, y por la que se da publicidad a la decisión de la Comisión 
Europea que autoriza dicho mecanismo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9435.pdf 
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Resolución de 9 de junio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2022, de 
13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de 
costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado 
mayorista. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10042.pdf 

Territorios no peninsulares 

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer 
y segundo semestre de 2021 a aplicar en la liquidación de cada grupo generador en 
los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para dicho periodo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10296.pdf 

Bono social 

Sentencia de 1 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que 
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por EDP 
España, SAU, y Baser Comercializadora de Referencia, SA, contra el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el 
bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-A-2022-10350.pdf 

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se da publicidad a 
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se 
acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de la 
propuesta de orden por la que se aprueba el reparto de las cantidades a financiar 
relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los consumidores a 
que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-B-2022-21286.pdf 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9848.pdf 

Europa 

Liberación de reservas 

Recomendación (UE) 2022/867 de la Comisión de 1 de junio de 2022 sobre la 
liberación de reservas de petróleo de emergencia por parte de los Estados miembros 
tras la invasión de Ucrania 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0867&from=ES 

Medidas restrictivas 

Decisión (PESC) 2022/884 del Consejo de 3 de junio de 2022 por la que se modifica la 
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de 
Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania. 
https://www.boe.es/doue/2022/153/L00128-00138.pdf 
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Reglamento (UE) 2022/879 del Consejo de 3 de junio de 2022 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones 
de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0879&from=ES 

Almacenamiento de gas 

Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 
2022 por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en 
relación con el almacenamiento de gas (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1032&from=ES 

Infraestructuras energéticas transeuropeas 

Reglamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 
2022 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 
2019/943 y las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 y se deroga el Reglamento 
(UE) n.o 347/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0869&from=ES 

Concentración notificada 

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10700 — HY24 / ENAGAS / 
ENAGAS RENOVABLE) (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 228/02 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10700(01)&from=ES 

No oposición a una concentración notificada (Asunto M.10722 — CHEVRON / 
RENEWABLE ENERGY GROUP) (Texto pertinente a efectos del EEE) 2022/C 240/02 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022M10722(01)&from=ES 

Carta de la Energía 

Decisión (UE) 2022/1002 del Consejo de 21 de junio de 2022 relativa a la posición que 
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la reunión extraordinaria del 24 
de junio de 2022 de la Conferencia sobre la Carta de la Energía en virtud del Tratado 
sobre la Carta de la Energía 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1002&from=ES 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión de 14 de junio de 2022 
relativo a las normas para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y los criterios de bajo riesgo de provocar un 
cambio indirecto del uso de la tierra. 

https://www.boe.es/doue/2022/168/L00001-00062.pdf  

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1028 de la Comisión de 27 de junio de 2022 por la 
que se modifica la Decisión (UE) 2021/355 en lo que respecta a determinadas 
instalaciones de Dinamarca, Francia y Suecia incluidas en las listas de instalaciones 
reguladas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión establecido 
por la Directiva 2003/87/CE [notificada con el número C(2022) 4289] (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1028&from=ES 
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Armonización de embarcaciones 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/1029 de la Comisión de 28 de junio de 2022 por la 
que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/919 en lo que respecta a las 
normas armonizadas relativas a los datos principales de las pequeñas embarcaciones, 
los sistemas de propulsión de gases licuados de petróleo para barcos, yates y otras 
embarcaciones, y la determinación de la potencia máxima de propulsión utilizando la 
velocidad de maniobra para las embarcaciones con una eslora comprendida entre 8 m 
y 24 m (Texto pertinente a efectos del EEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1029&from=ES 

Aparatos de calefacción 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, de 24 de abril 
de 2015, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de 
calefacción local de combustible sólido. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185R(01)&from=ES 

Eficiencia energética 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre la aplicación 
de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (2021/2077(INI)) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0503&from=ES 
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